
Capacitación en negociación 2: negociaciones de un solo tema. 
 
Profesora Umphress: Muy bien. Bienvenidos todos. Estoy muy emocionada con todos estos 
recursos geniales que se ofrecen y estoy muy emocionada de compartir contenido con ustedes hoy. 
Voy a empezar con nuestra agenda del día.  
 
Primero, les voy a dar una descripción general rápida de algunos de los conceptos que repasamos 
la última vez. La razón por lo que esto es realmente importante es porque la última vez, supimos 
que su plan previo a la negociación, o su planificación antes de la negociación, serán 
absolutamente fundamentales para el éxito de cualquier negociación. Solo quiero asegurarme de 
que conozca esos conceptos. Además, si va al enlace del sitio web que se proporcionó en el 
correo electrónico, verá algunos videos. Tenemos un video largo de nuestra primera sesión, pero 
también tenemos algunos videos cortos de tres minutos realmente rápidos; en esos videos 
también hay una descripción de un plan de negociación previa. Luego, vamos a hablar de generar 
una primera oferta. Y resulta que hay mucha investigación sobre cuál debería ser su primera 
oferta en una negociación y le animo a que ponga su primera oferta en su plan de pre-
negociación.  
 
Luego, vamos a hablar sobre "¿Cómo inicio una negociación?" Por lo general, eso es algo que 
me preguntan en mis clases porque, para empezar, es una situación algunas veces incómoda, 
entonces, ¿cómo lo hacemos de una manera menos incómoda? Después, hablaremos de 
estrategias para negociaciones de un solo tema. La mayoría de las negociaciones son 
negociaciones de múltiples temas y la próxima vez las agregaremos a esas estrategias para 
negociaciones de múltiples temas. Hoy nos centraremos en las negociaciones de un solo tema, 
pero aún pueden ser útiles. La próxima vez describiré cómo pueden ser útiles para esas 
negociaciones de múltiples temas.  
 
Este es nuestro marco para nuestras sesiones. Comenzamos hace dos semanas con nuestra 
introducción a las negociaciones. Hoy, pasamos a las negociaciones de un solo tema y en la 
próxima sesión avanzamos a las negociaciones de múltiples temas. Luego, hablaremos sobre 
tácticas de influencia o cómo podemos influir en otros; eso tiende a ser bastante importante en las 
negociaciones. Finalmente, hablaremos sobre qué hacer cuando tenga negociaciones grupales para 
nuestra última sesión. Como ya mencionó Alyssa, tendremos estas sesiones cada dos semanas, así 
que en dos semanas hablaremos de las negociaciones de múltiples temas.  
 
Muy bien, la última vez hablamos de su BATNA. Su BATNA es lo que haríamos si la 
negociación no funciona. Es lo que harías, en palabras, si esta negociación no funciona. Es lo 
que harías, no lo que haría otra persona, no lo que harías en el pasado, es lo que podrías hacer 
ahora mismo si la negociación no funciona. También hablamos sobre cómo podría tener 
múltiples alternativas. Tu mejor alternativa va a ser tu BATNA.  
 
El siguiente concepto que revisaré rápidamente será su punto de reserva. Este será el equivalente 
numérico de su BATNA. Esto te dice cuándo te vas a alejar de la negociación. Entonces, digamos 
para mi BATNA, estoy vendiendo mi auto. Mi BATNA de esa situación es venderle al comprador 
A. Si el comprador A me ha hecho una oferta de $14,500, entonces mi punto de reserva será de $ 
14,500. Mi BATNA es venderle al comprador A. $ 14,500 es mi punto de reserva.  



Ahora, mi objetivo es mi meta en la negociación. Hablamos sobre cómo queremos establecer 
objetivos específicos y difíciles en nuestras negociaciones y cómo probablemente no somos muy 
buenos para establecer objetivos específicos y difíciles en este momento. En general, 
probablemente el 99% de las personas que toman mi clase por la primera vez no están 
estableciendo objetivos.  
 
Digamos que eres una persona como yo en una organización como esta y estás buscando negociar 
tu salario. Los sueldos para personas como yo en una organización como esta oscilan entre $ 
40.000 y $ 50.000. Mi objetivo debe ser de 50.000 dólares. Mi objetivo debe estar lo más alto 
posible sin avergonzarme frente a un tercero respetado. Entonces eso es bastante alto; podemos 
tolerar un objetivo bastante alto. Una cosa que puede aumentar drásticamente el desempeño de su 
negociación es establecer metas u objetivos difíciles y específicos, en lugar de metas medianas o 
fáciles.  
 
Muy bien, esa es nuestra revisión. Me complace hablar sobre esos tres conceptos diferentes durante 
la sesión de preguntas y respuestas y también durante el horario de oficina porque son 
fundamentales para el éxito en la negociación.  
 
Me gustaría pasar a establecer su primera oferta. Ahora, nuestra primera oferta no será nuestro 
objetivo. La razón por la que no vamos a hacer que sea nuestro punto objetivo es porque si es 
nuestro punto objetivo, no vamos a llegar a nuestro punto objetivo. Usaremos nuestro punto de 
objetivo como guía para establecer nuestra primera oferta. Si somos compradores, será más bajo 
que nuestro objetivo. Si somos un vendedor, entonces será más alto que nuestro punto objetivo. 
Queremos conseguir más dinero o más recursos.  
 
Lo que no usaremos como guía para establecer nuestra primera oferta es nuestro punto de reserva 
o nuestro punto de salida. Por lo tanto, usaremos nuestro objetivo como guía para establecer 
nuestra primera oferta. Nuestra primera oferta debe ser mejor que nuestro objetivo o, de lo 
contrario, no llegaremos a nuestro objetivo.  
 
Para establecer nuestro objetivo, vamos a hacer nuestra investigación y vamos a encontrar nuestra 
investigación en el mundo. ¿Cuál es el mejor precio que alguien ha obtenido por este producto en 
particular? Ese va a ser mi objetivo. Mi primera oferta será quizás un poco más alta que eso si no 
hay mucha variación en el mercado.  
 
La variación en el mercado es la distribución de precios en el mercado. Si hay muchas variaciones, 
por lo que hay una enorme cantidad de diferentes tipos de precios en el mercado, entonces hay un 
poco más de flexibilidad para que la primera oferta sea más alta. Si el mercado tiende a estar 
bastante ajustado, y creo que durante COVID el mercado tiende a estar bastante ajustado, entonces 
tendrá menos variación arriba. Por lo tanto, es posible que solo supere 3% su objetivo para su 
primera oferta.  
 
Cuando establezcamos nuestra oferta, nos aseguraremos de referirnos a ella y establecerla como 
un ancla en nuestra mente. Cuando digo ancla, quiero decir que va a ser un número en el que 
pienso en mi mente y eso hará que sea más probable que alcance ese número, o cerca de ese 
número, en la negociación.  



Muy bien, quiero hablar sobre un consejo avanzado que me entusiasma un poco. Hay 
investigaciones recientes que demuestran que lo que queremos hacer en nuestra primera oferta, 
cuando tenemos un valor numérico, es dar un rango. Ahora bien, antes de hace dos o tres años, 
diría que solo da un número como primera oferta porque si hace un rango, la otra parte solo elegirá 
el extremo superior o inferior de ese rango y no le ayudarlo a proporcionar ese rango. Pero en 
cambio, una investigación reciente ha demostrado que ofrecer un rango de refuerzo realmente lo 
ayudará. Entonces, voy a decir que si tiene un resultado numérico que le interesa, quiero que 
ofrezca como su primera oferta lo que se llama un “rango de refuerzo.”  
 
Los investigadores descubrieron que existen tres tipos diferentes de rangos que puede ofrecer. 
Digamos que mi objetivo es $ 100. Un “rango de refuerzo” es cuando mi punto inferior es mi 
objetivo y luego tengo un aumento agresivo, pero plausible, en el número superior. Paso de $ 100 
a $ 120 si soy vendedor, por ejemplo. Entonces, nuevamente, mi objetivo es $ 100 y para una 
oferta de rango, voy a ofrecer de $ 100 a $ 120.  
 
O puede probar algo que sea menos alto; Sugeriría no hacer esto. Ahí es cuando el objetivo se 
incluye en los dos números, este es un “rango entre paréntesis.” Así que, de nuevo, mi objetivo 
será $ 100. Un “rango entre paréntesis” es cuando doy $ 90 a $ 110 como oferta de rango. 
Finalmente, tenemos el “rango de retroceso” donde el número superior es el objetivo y luego el 
número inferior es mucho peor que el objetivo. Esta no es una buena idea en absoluto.  
Los investigadores realizaron cinco estudios diferentes para descubrir cuál de estas ofertas de 
rango será lo mejor. También descubrieron qué “valor en puntos” será lo mejor para ofrecer. Como 
puede ver en esta investigación, si tiene un “rango de refuerzo,” tendrá un rendimiento 
significativamente más alto porque el otro lado ofrecerá mejores contraofertas. Lo que quiero decir 
es que te ayudará a hacerlo mejor, no a ellos. También van a asumir que su “punto de reserva” es 
más alto y la liquidación anticipada o la liquidación final será mayor. Vas a tener un mejor 
desempeño en esa negociación que si solo dijeras un número o si solo hicieras un “rango entre 
paréntesis” o un “rango de retroceso” 
 
Entonces, lo que quiere hacer es establecer su oferta como su objetivo o un poco más alto que su 
objetivo y luego incrementarlo. La investigación descubrió además que no se puede ir mucho más 
lejos en términos de rango. Probaron diferentes tipos de “rangos de refuerzo.” Probaron unos en 
los que comenzaba en $ 100 y cambiaron a $ 300 y la gente pensó que eso era una tontería. 
Entonces eso no va a funcionar para ti. En cambio, desea ir a $ 100 y luego una variación del 20% 
por encima de eso. Un aumento del 20% es lo que la mayoría de la gente tolerará.  
 
Los investigadores querían descubrir, ¿por qué funciona esto? Los investigadores querían 
descubrir, ¿por qué funciona esto? Porque, nuevamente, esto es contrario a todas las 
investigaciones que se han realizado durante los últimos 40 años sobre la negociación. Lo que 
descubrieron es que al hacer un “rango de refuerzo,” te da información. Le da la información a la 
otra parte sobre cuál es su “punto de reserva,” o asumen que le está dando a la otra parte 
información sobre cuál es su “punto de reserva.” 
 
La otra razón es cortesía. Cuando das una oferta de “rango de refuerzo.,” la otra parte lo ve como 
cortesía y luego está motivado para corresponder esa cortesía. Si no da un rango y solo da un 
número, seria menos probable que la otra parte piense que está siendo justo. Podrían pensar que 



estás siendo un poco terco. Pero si ofreces una variedad, eso se ve como menos obstinado, más 
justo y ellos perciben que necesitan ser más educados en esa circunstancia. Eso es lo que creo que 
es particularmente emocionante sobre esto.  
 
Ahora, “su rango de refuerzo” solo debería funcionar para su primera oferta. No vamos a hacer un 
“rango de refuerzo” para otras ofertas en su segunda, tercera y cuarta rondas de negociaciones  
porque eso sería extraño. En cambio, nos centraremos en la primera oferta que va a hacer y 
haremos un “rango de refuerzo” en la primera oferta. Entonces, haga su primera oferta un poco 
por encima de su objetivo y luego por un poquito mas por encima de eso, pero no supere el 20%.  
 
La otra cosa que la investigación ha demostrado es que a veces la gente se siente incomoda, 
especialmente a los ingenieros de nuestro grupo. Las investigaciones han demostrado que si tiene 
cifras más precisas en su negociación, la otra parte lo percibirá de manera más positiva. Piensan 
que tiene más validez en esos números, que ha hecho su tarea cuando presenta esos números, y 
esos números se percibirán como más justos que simples números redondos. Te animo a que uses 
números más precisos.  
 
Ahora, no tenemos que ser tontos con esto. No necesitamos meternos en un octavo de centavo. O 
tal vez ni siquiera sea apropiado apuntar a los centavos o incluso al valor en dólares si estamos 
hablando de acuerdos de millones de dólares. Pero proporcionemos números precisos como su 
primera oferta y, de hecho, todas las ofertas posteriores. Seamos más precisos. Combinando esto 
con el “rango de refuerza,” podríamos ofrecer $ 104 a $ 125. Al ser más precisos sobre los números 
que ofrecemos, la otra parte pensará que es más justo. 
 
Muy bien, preguntas? 
 
Alyssa: Laura dice que le encanta la idea de un rango de refuerzo y descubrió que esto funciona 
bien para negociar un aumento salarial. Ella ha tenido experiencia con esto, lo cual es asombroso.  
 
Profesora Umphress: Le diré una cosa, hay diferentes temas de negocia. Algunas son cuestiones 
categóricas como "Quiero vivir en Seattle". Entonces, para los problemas del tipo "Quiero vivir en 
Seattle", que son problemas más categóricos, no haga un rango sobre ellos porque no tiene ningún 
sentido. En algún lugar entre Tacoma y alguna otra ciudad del norte, Kent, eso no tendría mucho 
sentido. En su lugar, solo diga su preferencia por cuestiones categóricas. Pero para cuestiones 
numéricas, ahí es cuando su rango de refuerzo va a funcionar.  
 
Alyssa: Kevin pregunta si tú mismo has visto esto funcionar?  
 
Profesora Umphress: Sí, lo he hecho. Una vez que salió esta investigación, estaba bastante 
emocionado y lo he estado compartiendo con mis estudiantes, por supuesto. Muchos de mis 
estudiantes ejecutivos de MBA, uno de sus proyectos más comunes es salir y tratar de negociar 
otro salario o un aumento y ha sido realmente exitoso no solo para mí, sino también para mis 
estudiantes. Creo que en las negociaciones y en el terreno de la investigación, esto fue realmente 
importante. Estábamos muy emocionados por eso.  
 
Alyssa: Impresionante. Judith dijo que le gusta estar respaldada por datos.  



Profesora Umphress: Sí, lo gracioso de esto es que la gente siempre asumió que dar un número 
es todo lo que necesita hacer, y como puede ver en el gráfico que tenía, todavía lo está  
haciendo bastante bien con esa oferta puntual. Serias lo mas exitoso con tu “rango de refuerzo.” 
Recuerde, esta es solo la primera oferta que se lanza. Hay muchas otras negociaciones en el 
camino, pero este rango de refuerzo realmente tiene un efecto muy fuerte. Creo que realmente va 
a cambiar su desempeño en la negociación, por eso estoy hablando de eso hoy.  
 
Muy bien, entonces, ¿cómo iniciamos nuestras negociaciones? No le animo a decir simplemente: 
"Ahora comenzaremos la negociación". Esa no es una buena forma. En su lugar, comuníquese con 
la persona por correo electrónico o por teléfono y dígale: "Tengo algunas preguntas". Diga sobre 
qué tiene preguntas, el tema muy específico sobre el que tiene preguntas, y eso les da una idea del 
tema del que va a hablar.  
 
En ese momento, estén listos para discutir ese tema de inmediato. No envíe ese correo electrónico 
sin prepararse porque esa persona podría llamarlo en ese momento para hablar con usted al 
respecto. Por lo tanto, comuníquese con la persona solo cuando esté listo para hacer esa 
negociación.  
 
Pero a veces, esa persona no quiere negociar de inmediato, y si no, programará una hora que será 
apropiada para ambos. Ahora recuerde de la última vez, especialmente durante COVID y con toda 
la incertidumbre, queremos asegurarnos de que este es el momento adecuado para la persona. 
Incluso si la persona lo llama inmediatamente, diga: "¿Es un buen momento para hablar de esto?" 
Haz esa pregunta. Si dicen que no, entonces programe otro momento para discutirlo.  
 
La otra cosa es que le recomiendo encarecidamente que nunca utilice la palabra "negociar" durante 
una negociación o al iniciar una negociación. La gente tiende a pensar que ciertas cosas no son 
éticas y una de esas cosas es negociar. Algunas personas simplemente tienen una reacción negativa 
a la palabra negociación. Lo sé porque he estado enseñando negociaciones durante mucho tiempo 
y cuando voy por primera vez a una fiesta o me reúno y la gente me pregunta a qué me dedico, 
digo que soy profesor y luego me preguntan. “¿Qué profesas? ¿Tú qué enseñas?" Cuando les digo 
que les enseño a negociar, por lo general retroceden un par de pasos y luego toman su bolso o 
billetera como si estuviera a punto de robar inmediatamente todo lo que poseen.  
 
La gente tiene una reacción negativa a la palabra "negociación", por lo que le animo a que no use 
esa palabra, ni antes de la negociación cuando se está contactando con ellos ni durante la 
negociación. En cambio, usaremos palabras como, “Tengo algunas preguntas. ¿Qué opinas de este 
resultado? "  
 
Ahora me gustaría hablar sobre un proceso de negociación. ¿Cómo se ve cuando comenzamos la 
negociación? Lo primero que harás es compartir tu oferta. Ahora recuerde, en su plan de pre-
negociación ya ha escrito cuál es su oferta, es su primera oferta, y ya ha hecho un poco de tarea 
para averiguar cuál es. Estás haciendo tu “rango de refuerzo” si es un valor numérico o 
simplemente dices, "Quiero vivir en Seattle" si es un problema categórico.  
 
Dirá su primera oferta, luego dirá por qué es justa y hará referencia a su investigación. Vas a decir 
de dónde provienen estos números. No va a ser específico acerca de dónde vienen exactamente, 



pero diga que investigó los números de salario dentro de industrias y ocupaciones similares, y para 
personas como yo con este tipo de habilidades, y este es el tipo de rango que la gente busca. 
También, vamos a decir por qué es justo.  
 
Si la otra parte interviene y le dice por qué no es justo, reconocerá que pueden tener una perspectiva 
diferente de la justicia y eso está bien porque todos tenemos una percepción diferente de la justicia. 
En lugar de discutir sobre ello, simplemente reconozca su perspectiva y diga que sus números 
vienen de su investigación y puedes entender si tienen un sentido de justicia diferente.  
 
Después de que hayas compartido su oferta, dijiste por qué crees que es justa, luego quiero que 
guardes silencio y permitas que la otra parte responda. Entonces, es importante dar a la otra parte 
todas las razones por las que piensas que oferta realmente es buena, pero también es importante 
estar en silencio después de que digas sus puntos.  
 
He experimentado con esto muchas veces en las que he estado negociando con otras personas y se 
convencen de no aceptar su propia oferta. Quiero que guarde silencio, permita que la otra parte 
responda. Se paciente. Con suerte, nuestras negociaciones se llevarán a cabo en Zoom o en alguna 
otra plataforma donde esté en vivo y pueda ver sus reacciones faciales y cómo se sienten con la 
oferta.  
 
Digamos que no responden después de un minuto y quiere decir, “es bastante tiempo estar en 
silencio.” Quiero que se sientan cómodo con el silencio. Si no responde después de un minuto, 
haz una pregunta. Y esa pregunta puede ser: “¿Qué crees que es justo? ¿Cuál sería tu mejor 
oferta? ¿Cuál es su percepción de lo que acabo de decir? " So hace preguntas a la otra parte y 
averigua cómo se siente con respecto a su oferta.  
 
Su objetivo realmente es que ellos presenten una contraoferta, pero es posible que no estén listos 
para hacerlo porque, desafortunadamente, la mayoría de las personas no han hecho sus deberes 
antes de una negociación. Y cuando digo que hagas tu tarea, la mayoría de la gente no ha 
planificado su negociación. Simplemente están desarrollando sus contraofertas sobre la  
marcha mientras están sentados allí. Ese no es la mejor estrategia, pero tendrás que ser más 
paciente y darles tiempo para pensar. Pero no retroceda en su oferta.  
 
Muy bien, la última vez, durante el horario de oficina, alguien me pregunto una buena pregunta: 
"¿Yo debería hacer la primera oferta?" Y ha habido mucha investigación al respecto. Durante los 
últimos 10 años, los investigadores han dicho que deberíamos hacer la primera oferta porque la 
persona que hace la primera oferta generalmente obtiene mejores resultados en la negociación. 
La persona que hace la primera oferta se desempeñará a un nivel más alto y es más probable que 
obtenga los resultados que desea. ¿Por qué? Por algo que se llama anclaje. Tendemos a pensar en 
uno o dos números al mismo tiempo y si usted es la primera persona en decir su oferta a la otra 
parte, ellos están pensaran en sus números; los has anclado. Es bastante poderoso. Como puede 
ver, la primera oferta determina el 50% de las variantes en el resultado final. Eso es enorme. 
Entonces, realmente quieres hacer esa primera oferta. Ahora reconozca que, en algunas 
circunstancias, no sea apropiado hacer la primera oferta, pero cuando puede, hágalo. 
 



Otra razón por la que desea hacer la primera oferta es que determina el enfoque. Los anclajes 
altos, las primeras ofertas altas, hacen que la otra parte se concentre más en todos los atributos 
positivos de su empresa, de sus suministros, de sus habilidades y destrezas, y menos en los 
atributos negativos. Al hacer la primera oferta, concéntrese en los aspectos positivos. Si tiene una 
oferta bastante baja, no le servirá de nada. Pero no va a hacer eso porque va a establecer su 
objetivo realmente específico y difícil, luego tendrá su “rango de refuerzo” y estará listo con esa 
primera oferta realmente buena. 
 
Una primera oferta sólida también le brinda la flexibilidad de hacer concesiones. Supongamos 
que hace una primera oferta bastante débil y esa oferta te ponga en una situación difícil para 
poder negociar, ya está cerca de su punto de reserva. No tiene mucho espacio para mudarse; no 
se pueden hacer muchas concesiones. Resulta que la otra parte ve su imparcialidad en la 
negociación basándose en cómo hace las concesiones. Si no le haces concesiones realmente 
buenas a la otra parte porque comenzaste con una primera oferta muy débil, entonces te 
percibirán como inflexible e injusto. Si comienza de nuevo con esa primera oferta realmente 
sólida, entonces será tal que lo percibirán de manera positiva y que será más flexible para hacer 
concesiones en el futuro. 
 
¿Qué pasa cuando la otra parte hace la primera oferta? En algunas situaciones, como negociar un 
salario cuando empiezas un nuevo trabajo, es un poco extraño o inapropiado que haces la 
primera oferta. No le dices al reclutador cuál será tu salario, simplemente no es socialmente 
aceptado hacer eso. A veces te encuentras en una situación en la que no puedes hacer la primera 
oferta, entonces, ¿qué haces en esas circunstancias? Bueno, curiosamente, no acepta la primera 
oferta. 
 
Ahora, si recuerdas de la última vez, hablamos sobre “la maldición del ganador”. La maldición 
de los ganadores es cuando su primera oferta es aceptada de inmediato. Si su primera oferta es 
aceptada de inmediato, se siente mal y siente que podría haberlo hecho mejor. Lo que muestra la 
investigación es que incluso si la otra parte le hace una gran oferta, usted desea negociar solo un 
poco. Ahora bien, si realmente no es una buena primera oferta, por supuesto, vamos a negociar 
mucho. Si es la mejor oferta que podría recibir, todavía quiero que negocie un poco. La razón es 
para que la otra parte no se sienta mal; la otra parte realmente se sentirá más satisfecha si intentas 
negociar un poco, porque si no lo haces, sufrirán la maldición del ganador. 
 
Quiero que hagas una contraoferta porque ya hiciste tu tarea, ya está en tu plan de pre-
negociación, va a ser lo mismo que si la otra parte no tuviera la oportunidad de hacer la primera 
oferta. Ya conocerá su primera oferta antes de entrar por la puerta y es posible que se encuentre 
en una situación en la que desee ajustar su oferta, según lo que le dijeron, no haga eso. Has hecho 
tu tarea; sabes cuál debería ser tu primera oferta; no hagas esos ajustes. No dejes que te anclen a 



sus números. En cambio, nos centraremos en nuestros números y haremos nuestra justa 
contraoferta que tendríamos de todos modos. Incluso si te adelantan con la primera oferta. 
 
Diré ahora que tengo un cierto nivel de experiencia en negociación, entonces no me importa si 
hago la primera oferta porque ya se como se va desarrollar la negociación. Yo se que seria mi 
primera oferta sin importar lo que pase porque la tengo en mi plan de pre negociación. Diré que 
si ya ha determinado su primera oferta y no la ajusta en función de lo que dice la otra parte, 
quién hace la primera oferta será menos importante. Pero en este momento, si no tiene mucha 
confianza en su capacidad de negociación, asegúrese de hacer esa primera oferta si es apropiado. 
 
Muy bien, ahora hablaré de un par de situaciones en las que no debes hacer la primera oferta y 
una gran situación es cuando no sabes de lo que estás hablando. Si no ha hecho su tarea, si no 
tiene un objetivo, si no tiene un rango de refuerzo, entonces no debería hacer la primera oferta. 
Con suerte, puede retrasar la negociación para que pueda ir y hacer su tarea y pueda averiguar 
cuál es su objetivo y su rango de refuerzo, de modo que esté listo para esa negociación. 
 
Sin embargo, si no tienes la oportunidad de hacer su tarea, digamos que voy conduciendo, rompo 
una llanta y me llevan al taller más cercano para que me arreglen la llanta. Ese no es mi 
momento hacer la primera oferta, aunque estoy buscando y tratando de investigar cuánto cuestan 
los neumáticos por el internet, no voy a hacer la primera oferta porque no tengo tanta 
investigación como me gustaría. Entonces, dejaremos que la otra parte haga la primera oferta 
cuando no estemos preparados. 
 
Muy bien, estoy emocionado con nuestras preguntas. 
 
Alyssa: Tony pregunta: "¿Cómo respondes cuando las otras partes no te permiten terminar tu 
explicación inicial de por qué tu oferta es justa?" 
 
Profesora Umphress: Bien, entonces la otra parte podría estar usando una táctica o podrían 
estar muy emocionados con esta negociación. Simplemente permita que la otra parte intervenga 
y pregúntele a la otra parte cuáles son sus percepciones de justicia y trate de tener una idea de 
cuáles son sus intereses. Esta información es importante para que la use en el futuro, ya que 
puede serle útil cuando haga concesiones en cosas que son menos importantes para usted a fin de 
obtener cosas que son más importantes para usted. 
 
Dejaría que te interrumpan, aunque todos sabemos que es de mala educación y que la gente no 
debería de hacer eso. Pero si la otra parte lo hace, permítale que lo haga y luego hágale 
preguntas. Podría ser que esta persona realmente quiera ser escuchada. Y una vez que sientan 
que han sido escuchados, puede volver a llamarlos a su oferta y volver a hablar sobre sus 
números. Esa es una muy buena pregunta. 



Alyssa: Kevin quiere saber si podrías hablar más sobre las herramientas psicológicas que se 
pueden usar para mantener la compostura, por ejemplo, el silencio. 
 
Profesora Umphress: Bien, antes hablábamos de hacer una “pose de poder” antes de la 
negociación para sentirse más poderosa si no tiene un BATNA realmente bueno. Además, 
asegúrese de estar tranquilo antes de su negociación. Cuando estoy en negociaciones con 
personas que sienten pasión por el tema y yo también siento pasión por el tema, es realmente útil 
tener una idea de mi juego a largo plazo. Estamos tratando de llegar a un acuerdo que nos 
beneficie a los dos y la persona que se comporta grosera obstaculiza nuestra capacidad para 
llegar a ese largo juego. En lugar de tomarme ese momento personalmente, me voy a concentrar 
nuevamente en el juego largo y en un acuerdo que nos beneficie a los dos. 
 
¿Cómo lo hago bien? Respira hondo. Lo bueno de los seres humanos es que tendemos a 
corresponder a la otra parte. Si entro y soy positivo y te escucho, entonces es más probable que 
seas positivo y me escuches. Si me pongo a la defensiva y soy grosero, es más probable que te 
pongas a la defensiva y sea grosero. De lo que estás hablando es de un caso en el que tal vez la 
otra parte intervenga y esté a la defensiva y sea grosero y tú estés tratando de estar tranquilo y 
positivo y es bastante difícil. Les animo a tomar descansos. Te animo a que duermas bien. Te 
animo a que consigas comida antes de tu negociación. Todas esas cosas conducen a niveles más 
altos de atención y aumentan su capacidad para controlar y concentrarse nuevamente en el 
objetivo de resolver este rompecabezas juntos y obtener un resultado positivo. Entonces, tómate 
descansos. 
 
Otra cosa que realmente ayuda, especialmente en este momento, es tal vez alentar a la otra parte 
a salir a caminar. Sé que no lo están haciendo juntos, pero pueden ponerse los auriculares, 
llamarlos y continuar con la negociación mientras ambos caminan afuera. Dar ese paseo por la 
naturaleza también puede ayudar a ajustar el estado de ánimo de la otra parte. 
 
Alyssa: Me gustaría saber si alguna vez es apropiado, especialmente ahora que estamos haciendo 
muchas negociaciones a través de Zoom, quedarse en silencio después de hacer su primera oferta 
y exponer todo su razonamiento. ¿Eso indica que es el turno de la otra parte de hablar o de hacer 
una contraoferta? 
 
Profesora Umphress: ¿Sabes qué? Me encanta esa idea y no había pensado en eso antes. No 
conozco ninguna investigación sobre ese tema específicamente, pero creo que es genial. Si se 
inclina hacia adelante y mira a la cámara, indica que realmente está prestando atención a la otra 
parte y que está listo para escuchar. Parece que estás listo para escucharlos cuando te quedas en 
silencio. Creo que es una gran estrategia. Tenga en cuenta que no desea mirar a su foto en Zoom, 
lo cual es difícil de hacer, desea mirar a la cámara. 
 



Es increíblemente importante que la otra parte perciba que usted los escucha. Una de las cosas 
negativas de COVID en este momento es que estamos haciendo las negociaciones a través de 
Zoom u otros medios. Entonces, tratar de hacer contacto visual es extraño en tales circunstancias. 
Así que, de nuevo, mira a la cámara y trata de prestar atención a lo que dicen la otra parte, pero 
también presta atención a su lenguaje corporal. En la medida de lo posible, mire a la cámara y 
mire su lenguaje corporal al mismo tiempo, pero trate de parecer con su propio lenguaje corporal 
que está listo para escuchar. 
 
Alyssa: También puedes colocar la imagen de la otra persona en la parte superior de su 
computadora, justo al lado de tu cámara. En este momento, la profesora Umphress está en la 
parte superior de mi pantalla, pero probablemente parece que estoy mirando a la cámara porque 
la imagen de la profesora Umphress está muy cerca de la lente de mi computadora. 
 
Profesora Umphress: A continuación, tenemos negociaciones distributivas. Las negociaciones 
distributivas son negociaciones de un solo tema. Las negociaciones de un solo tema son a veces 
nuestras negociaciones más difíciles, especialmente si no estamos de acuerdo, porque es una 
tajada. Ahí es cuando llegamos al meollo y la pregunta se convierte en “¿Si yo me quedo con el 
80%, usted obtiene el 20%" o "si obtengo el 50%, obtienes el 50%". Es una negociación muy 
dura. De hecho, le irá mejor en sus negociaciones si no tiene una negociación de un solo tema. 
 
Si tiene una negociación de un solo tema, por ejemplo, el alquiler de su tienda, le animo a tratar 
de traer otros problemas, como la duración de su contrato o sus condiciones de pago, para que se 
convierte en una negociación en la que todos ganan. 
 
Pero es realmente importante escuchar a la otra parte porque a veces la otra parte hable de un 
tema diferente durante las negociaciones de un solo tema. Si están hablando de un tema diferente 
y es algo que puedes negociar, inclúyelo en la negociación, eso solo te beneficiará. Si se trata de 
otro problema en el que está 50/50, entonces no le ayudará, pero es bastante raro tener 
negociaciones de un solo tema. La mayoría de las veces, agregar más temas a la tabla te ayudará. 
 
Cuando estamos en una negociación distributiva, tenemos esta situación de motivos mixtos. Nos 
motiva encontrar lo que se llama una “zona de negociación positiva.” Queremos encontrar una 
solución realmente buena para ambas partes, pero al mismo tiempo, queremos obtener la mayor 
cantidad de ese pastel que podamos. Nos interesa mucho nos objetivos y también las de la otra 
parte al mismo tiempo. Estamos en una situación de motivos mixtos. Intente pensar de nuevo en 
ese objetivo final; ese objetivo final es encontrar la mejor solución para ambas partes. 
 
Durante nuestras negociaciones distributivas, o negociaciones de un solo tema, queremos estar 
listos para hacer concesiones. Recuerde que nuestra primera oferta va a ser muy fuerte. Va a 



estar en ese “rango de refuerzo,” pero luego queremos estar listos para hacer concesiones. Las 
concesiones son exactamente lo que queremos del otro lado cuando negociamos. 
 
Cómo hacemos concesiones es lo que importante. Primero que nada, vamos a hacer concesiones 
bilaterales. Hay un patrón en las concesiones: yo voy a hacer una concesión, la otra parte va a 
hacer una concesión. Tomamos turnos. Si la otra parte no hace una concesión después de que 
nosotros hicimos una concesión, puede decir: “He hecho una concesión. Esta es la concesión que 
hice y me gustaría saber de usted. ¿Cuál es tu concesión? ¿Está dispuesto a avanzar en este 
tema?” Y si no es así, diga: "Bueno, ya me he movido hasta aquí y realmente estoy buscando una 
concesión más sólida la próxima vez". 
 
Ahora desea desarrollar algún tipo de fundamento para su concesión. ¿Por qué estás dispuesto a 
hacer esta concesión? ¿Por qué cree que este es un buen negocio? Si se trata de un tipo de 
negociación rápida, tal vez no sea apropiado explicar cada una de las concesiones que haga, pero 
asegúrese de tratar de volver las cosas a la justicia. Justicia es lo que llamamos una palabra 
poderosa. Es una palabra por la que la otra parte probablemente se sentirá positiva y es una señal 
de que te preocupas por la otra parte. 
 
De acuerdo, entonces si la otra parte no hace una concesión, no queremos seguir haciendo 
concesiones nosotros mismos. Si continuamos haciendo concesiones y hacemos dos concesiones 
seguidas, o tres concesiones seguidas, eso le indica a la otra parte que estamos negociando con 
nosotros mismos, no con la otra parte. Si la otra parte no ha hecho una concesión, entonces harás 
una pausa y esperarás una concesión. Una vez que empiecen a sentirse algo incómodos, 
pregúnteles: “¿Cuál sería la mejor oferta para ti? ¿Qué le importa en esta negociación? " 
Deberíamos tratar de traer otros asuntos, pero no vamos a negociar con nosotros mismos. 
 
Negociar contigo mismo es cuando haces una concesión y luego haces otra concesión. Esto 
sucede mucho y fomenta el mal comportamiento del otro lado. A veces haces una oferta y luego 
la otra parte tiene una respuesta súper dramática. Tengo que dejar de reírme de algunas de las 
respuestas que tengo a veces en las negociaciones, pero no me río. A veces, la otra parte da una 
respuesta realmente dramática y lo que sucede es que, por lo general, un negociador no 
capacitado dice "está bien" y luego hace una concesión. No hagas eso. 
 
Vamos a mencionar esas concesiones no correspondidas y vamos a escribir cada concesión que 
todos hagan, así que también voy a escribir mis concesiones. También voy a escribir las 
concesiones que hace la otra parte. La razón por la que hago esto es para resaltar si me he 
movido más de mi número que el otro lado. Si me he movido más, voy a decir algo como, “He 
movido $ 200 de mi rango original que di. Solo te he visto mover alrededor de $ 150, así que en 
esta próxima concesión, estoy buscando que sea un poco más grande de tu parte ". 
 



Hay mucha investigación sobre la práctica de hacer concesiones. Nuevamente, queremos hacer 
concesiones bilaterales y no vamos a premiar ese comportamiento obstinado de algunos 
negociadores, especialmente los vendedores de autos que intentan que usted haga dos 
concesiones seguidas. Una vez que la otra parte ve que usted no hará una concesión y que no 
será recompensada por su mal comportamiento, por lo general sigue adelante y continúa 
negociando de una manera más normal. 
 
También quiero hablar sobre el refuerzo conductual, que es esta noción de que reforzamos las 
conductas que queremos ver. Entonces, si alguien está actuando de manera realmente positiva en 
una negociación y brinda concesiones, entonces, nuevamente, voy a brindar concesiones a 
cambio. Vamos a tomar turnos haciendo concesiones. Si la otra parte no se está portando bien, 
no queremos recompensar ese mal comportamiento con una concesión. Queremos extinguir ese 
comportamiento al no responder con una concesión. Se llama refuerzo conductual y se ha 
utilizado en psicología, se ha utilizado para entrenar perros y entrenar personas. Tiene un efecto 
bastante poderoso. 
 
Muy bien, ahora hago concesiones. Los investigadores han estudiado si debe hacer concesiones 
cada vez más grandes a través de cierto tiempo o si debe hacer concesiones cada vez más 
pequeñas a través de cierto tiempo. También han estudiado si funciona hacer concesiones iguales 
a través de cierto tiempo. La investigación muestra que desea comenzar con las concesiones más 
grandes y luego hacer concesiones cada vez más pequeñas a través de cierto tiempo. 
 
Imaginemos una situación en la que usted y yo estamos negociando y cada vez que hago una 
oferta o una concesión, concedo $ 50. Lo que hace es que te motiva a continuar esa negociación 
hasta el infinito. Entonces, vamos a continuar y tener una negociación súper larga, porque cada 
vez que vuelves a verme, te doy 50 dólares. Puedes ver cómo eso realmente no te beneficiará.  
 
Peor aún, digamos que cada vez que vienes a mí, te doy $ 50 más $ 5, así que voy a subir a $ 60 
y más. Entonces, cada vez que vienes a mí, eres recompensado con más dinero o más resultados. 
Puede ver por qué eso no es muy efectivo, pero si hago concesiones cada vez más pequeñas con 
el tiempo, puede ver cómo eso puede ser increíblemente efectivo. Entonces estás señalando que 
hay un final para esta negociación y que nos estamos acercando a mi punto de reserva. 
 
Quieres planificar tus concesiones. Le animo a que incluya su BATNA, punto de reserva y 
objetivos en su plan de negociación previa. Debe conocerlos todos antes de una negociación y 
debe tener su primera oferta. Para estos temas numéricos, quiero animarte a que tengas un plan 
para sus concesiones, para que no tengas que sentarte a calcular cuál será tu próxima concesión, 
ya sabrás cuál será. 
 



He tenido práctica con esto, y creo que es súper divertido hacer las concesiones y averiguar 
cuáles serán las concesiones de antemano y he tenido mucho éxito con eso. Así que digo a mis 
estudiantes que están negociando salarios, préstamos estudiantiles, autos y otras cosas que tienen 
valores numéricos, que hacen concesiones cada vez más pequeñas con el tiempo. 
 
Vamos a hablar de algunas estrategias más para obtener mejores resultados. Una estrategia es 
utilizar una lógica que parezca objetiva. Vas a hacer tu investigación; vas a hacer referencia a tu 
investigación. Su investigación debe provenir de una fuente válida y si puede nombrar esa 
fuente, genial. Si siente que causa problemas de confidencialidad o anonimato, simplemente 
puede decir: “Siento que esta es una fuente confiable para mí.” Utilizará ese fundamento cuando 
proporcione su lógica para su oferta. A menudo, cuando hablamos con otra persona, pensamos 
en todas las cosas realmente inteligentes que decir, pero en realidad no las decimos. Es realmente 
importante que diga por qué cree que esta es una razón fundamental para usted. 
 
Al mismo tiempo, no queremos decirle a la otra parte que su razón fundamental es incorrecta. 
Puede que sea incorrecto, pero basado en la reciprocidad, si le digo a la otra parte que su razón 
de ser es incorrecta, entonces es más probable que me digan que mi razón de ser es incorrecta. 
En cambio, lo animo a decir: "Puedo ver por qué pensaría en este tema de esa manera". 
Reconozca a la otra parte y su perspectiva y entonces será más probable que lo reconozcan a 
usted y a su perspectiva. “Puedo ver tu perspectiva” no significa “Estoy de acuerdo con tu 
perspectiva”, solo significa que puedo ver tu perspectiva y esas son cosas realmente diferentes. 
 
Ahora vamos a hablar de justicia. Investigo la justicia organizacional y pienso mucho en la 
equidad. Dicen que la justicia está en el ojo del espectador. Bueno, eso es ciertamente cierto y 
algo que creo que es justo podría no ser visto como justo por la otra parte. En las negociaciones, 
desea reconocer lo que cree que es justo y también reconocer la perspectiva de la otra parte. 
Apelará a la norma de equidad que mejor funcione para usted, al tiempo que reconoce que hay 
diferentes formas de ver la equidad. 
 
Una forma de pensar en la justicia es la equidad, por supuesto. Puede ver la equidad en muchos 
lugares diferentes de nuestro mundo; uno es dentro de nuestro entorno laboral donde tendemos a 
pensar que las personas que tienen el mejor desempeño deberían recibir la mayor paga. Ese es un 
tipo de asignación de recompensa de equidad. 
 
Entonces, tenemos igualdad y eso también lo ves en las organizaciones. Igualdad quiere decir 
como “voy a dar a todos la misma parte, todos obtienen el mismo seguro médico, todos tienen el 
mismo acceso a estos determinados resultados.” Es igual, todos tienen las mismas posibilidades. 
 
Entonces tenemos algo diferente que se basa en la necesidad. Y creo que esta discusión de 
justicia basada en la necesidad es particularmente importante en este momento durante COVID. 



Claramente, hay algunos de nosotros que tenemos mayores necesidades que otros. Siento que 
esta equidad basada en la necesidad es algo que podría ser particularmente efectivo en este 
momento dentro de sus negociaciones. Si la necesidad funciona para sus negociaciones, utilice la 
equidad basada en la necesidad. Pero, de nuevo, utilizará cualquier tipo de justicia que funcione 
para usted y al mismo tiempo reconocerá que la otra parte también utilizará cualquier tipo de 
justicia que funcione para ellos. Eso no los hace equivocados, solo significa que tienen una 
percepción diferente de la justicia. Entonces, reconoceré esa percepción y luego ellos 
probablemente reconocerán la nuestra. 
 
Este es mi último consejo-  la practica de compartir equitativa y uniformemente. Ahora digamos 
que estás en una negociación y es muy común que la otra parte simplemente diga: "Dividamos 
por la mitad". ¿No suena maravillosamente justo? Se basa en la igualdad; suena tan bien ¿no? 
Pero probablemente el 99% de las veces, no le conviene hacerlo. La razón por la que la otra parte 
está usando esta practica es porque la otra parte podría haber estado hablando de valores 
realmente extremos. Si la otra parte se detiene o comienza en algo que no es razonable y luego 
hace concesiones muy pequeñas en el camino y usted habla de números razonables y hace 
concesiones más grandes en el camino, entonces reunirse en el medio no será lo mejor para 
usted. 
 
Sonrío y digo esto porque solo ha habido un caso en el que reunirse en el medio fue la decisión 
correcta para mí en mis negociaciones. Estaba ayudando a un amigo a negociar una oferta de 
automóvil y habíamos estado allí casi todo el día. Cerca del final del día, el comerciante entró y 
dijo: "Está bien, vamos a dividirlo por la mitad". Resultó que era un precio realmente bueno. 
Solo ha sucedido una vez, así que te animo a que hagas tus cálculos y averigües si es un buen 
negocio para ti. La mayoría de las veces reunirse en el medio no es un buen negocio para usted. 
 
¿Nos preocupamos por la otra parte en las negociaciones? Ciertamente lo hacemos. Sé que las 
negociaciones son duras y, especialmente ahora, son muy duras, pero realmente necesitamos 
atender a los intereses de la otra parte. Pero eso no significa que les vamos a dar todos los 
resultados que necesitan y sacrificaremos nuestros resultados. Significa que vamos a escuchar 
atentamente al otro lado, pero vamos a defender nuestros propios resultados y vamos a dar solo 
cuando podamos. 
 
Si la otra parte no está satisfecha con el resultado, es probable que usted no tenga un resultado. 
Estoy hablando de situaciones en las que crees que tienes un contrato y todo está hecho y 
entregado, pero luego, cuando se trata de eso, realmente no tienes un contrato en absoluto. 
Queremos asegurarnos en nuestras negociaciones de que la otra parte esté satisfecha porque 
disminuye sus costos de transacción, aumenta las posibilidades de que le vaya mejor en futuras 
negociaciones y también ayuda a su reputación. 
 



Una pregunta que debe hacerse al final de la negociación es cómo se sienten acerca del resultado 
negociado. “¿Cómo te sientes con esta negociación? ¿Cómo te sientes con este resultado? " Si 
dicen que se sienten realmente mal al respecto, les animo a que intenten volver a la mesa y ver si 
pueden encontrar un resultado mejor para los dos. Por lo general, lo que sucede es que la otra 
parte ve que a usted le importan sus intereses y luego es más probable que se quede en la mesa y 
te da concesiones que te ayudarán o seria más complaciente a sus problemas. 
 
Realmente te beneficiará asegurarte de que la otra parte también esté satisfecha. La próxima vez 
descubrirá que volver a la mesa puede aumentar sus resultados, tanto para usted como para la 
otra parte. Volver a la mesa funciona para aumentar los resultados de ambos partidos en el 75% 
del tiempo. Por lo tanto, hacer esta pregunta no es solo para su propio beneficio -- asegurar de 
que sus acuerdos funcionen en el futuro -- también será para el beneficio de la otra parte porque 
es más probable que ellos obtengan un mejor resultado.  
 
Y con eso, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos por venir. 
 


